
Raíces del Saber Xinachtli Community School 

Reunión de la Mesa Directiva 
Jueves, Agosto 27, 2020 

 
Esta Reunión será Conducida Virtualmente Vía Zoom 

(Para entrar a la Reunión Virtual contactar a Lucía Carmona al email 
 lcarmona@Raícesdelsaber.org o llame al (575) 571-2177) 

Hora:  5:15 PM 
 
 

Misión 
Raíces del Saber Xinachtli Community School Implementa un programa académico riguroso 
apropriado al nivel del desarrollo del niño a través de un currículo interdisciplinario que es 
experimental, participativo, bilingüe, centrado en el estudiante, y culturalmente sensible. 
Nuestros estudiantes aprenden español e inglés, adquiriendo a la vez competencia académica 
en todas las materias en ambos idiomas mientras desarrollan habilidades de pensamiento 
crítico y creativo.   

 
Raíces crea un ambiente en donde los estudiantes y los padres de familia son valorados como 
participantes en la construcción del conocimiento y la creación de una comunidad de aprendizaje 
que promueve el alto rendimiento académico, una formación de identidad positiva, y la 
recuperación de la herencia cultural. 

 

 
 
 
 
 

 
AGENDA 

 
Se declara abierta la sesión 
 
1. Declaración de Conflicto de Interés 
2. Aprobación de Agenda 
3. Aprobación de Minutas de la Reunión del 23 de Julio, del 2020. 
4. Participación Pública 
5. Agenda Aprobada (No asuntos) 
6. Revisión de Autorizadores de Correspondencia Unica  

• Aprobación de nuevo gerente de negocios? 
 

7. Reporte en implicaciones del Covid-19 durante actividades escolares 
8. Reporte de la Directora 
9. Reporte de lo Comités de Finanza y Autidoría 
 
 

a. Comite dFinanzas y Auditoría 

Oficiales de la Mesa Directiva: 
Jane Asche, Presidenta 
Holaya Ponce Acosta, Vice-Presidenta 
Tonya hall, Secretara 
Paul Gutierrez, Tesorero  

Miembros de la Mesa Directiva: 
Emma J. Armendariz 
Daniel Ferraro 
Ray Reich 

mailto:lcarmona@raicesdelsaber.org


I. Discusión y posible Acción en: Resumen de Reporte de Cuentas, Reporte de 
Reconciliación Bancaria, Estado de Cuenta, Vale para Orden para NNPSIA aseguranza 
de riesgo premium, y Requisición de Ajuste de Presupuesto.  

II. Actualización en preparaciones para la Auditoría de la Escuela 
 

b. Comité de Rendimiento Académico– Discusión en cómo requerir exámenes/evaluaciones que 
serán manejadas durante las restricciones de la pandemia del Covid-19.  

c. Comité de Desarrollo de la Mesa Directiva– Discusión sobre Reclutamiento de Miembros de 
la Mesa Directiva, y Entrenamiento en la responsabilidad de cada miembro de la mesa en 
sostener la Ley de Reuniones Abiertas. 

d. Comité de Instalaciones de la Escuela 
Reporte del progreso de las unidades mobiles. 
 

10. Asuntos Pendientes(Ninguno) 
11. Nuevos Asuntos 

a. Discusión y posible acción en Firmas Electrónicas (Angela y Lucia's) en cheques cuando sean 
impresos por Priscilla Cabral en SWREC para que los cheques sean enviados directamente a los 
proveedores. Esto reducirá el tiempo que  toma en que los proveedores reciban el cheque de 
parte de Raíces. Acltualmente, temenos que esperar por los cheques que sean impresos y 
enviados por correo para poderlos firmar y de ahi, enviarlos causando casi atraso en los pagos.  

b. Discusión y posible acción en NSLP (National School Lunchtime Program-Programa Nacional de 
Alimento para las Escuelas) Tarifa de reembolso por comida: Desayuno $2.15, Comida $3.40, y 
Refrigerio $.70 

c. Discusión y posible acción en un Memorandum de Entendimeinto (MOU en Inglés) entre NISN y 
Raíces relacionado a la asignación de Cuerpo de Educadores Indígenas en Ríces.  

d. Discusión y posible acción en solicitud a PED (el Departamento de Educación) de la exención en el 
tamaño de la clase. 

e. Discusión  posible acción en un MOU entre Raíces y La Academia Dolores Huerta Charter para 
utilizer su número de ORI  para obtener acceso a la revision de huellas y antecedentes no penales 
a los voluntarios de Raíces.  Un ORI (Originating Agency Identifier – Originador de Agencia 
dentificadora) el número identificador es de 9-characteres asignado a agencias públicas.  Es una 
petición necesaria para obtener los resultados de la revision de huellas y antecedentes no 
penales del FBI que incluye huellas digitales y un reporte de antecedentes de los individuos.  
Pararon de otorgar éstos números. 

f. Discusión y posible acción en el calendario propuesto para las reuniones de la Mesa Directiva 
durante el año escolar 2020-2021.  
 

12. Asuntos para la proxima reunón. 
13. Fecha de la próxima Reunión de la Mesa Directiva – Jueves, 24 de Septiembre, del 2020, vía Virtual 

Zoom Meeting. 
14. Término de la reunión– Voto para terminar la reunión por voz y voto. 
 
Procedimientos para la Participación Pública  - (Basado en la Póliza de Raíces sobre Participación Pública 
en cumplimiento con NMSA 1978, 22-5-4 and NMSA 1978, 10-:15-1.) 



• Aquellas personas que deseen participar deberán llegar poco antes de comenzar la reunión para 
firmar en la lista para hablar. 

• La presidenta de la Mesa Directiva determinará cuánto tiempo tendrán para hablar los 
participantes dependiendo el número de personas que se hayan apuntado para distribuir el 
tiempo destinado para este fin. Normalmente son de 3 por individuo y 5 minutos por grupo.  

• Servicios de interpretación en inglés y español estarán disponibles.* 
• Asuntos presentados durante la participación pública podrán ser discutidos por la Mesa, sin 

embargo, no podrán ser votados durante la reunión, si el tema/asunto no aparece en la agenda 
publicada 72 horas antes de la Reunión de la Mesa la cuál es aprobada por la Mesa precediendo 
al period de participación pública. Se puede pedir sea incluído en la agenda para una reunion 
futura. 

*Si usted es un individuo con discapacidades en necesidad de un lector, amplificador, interprete 
calificado para lenguaje de signos, o cualqueir otra forma de ayuda auxiliar o servicio para participar en 
la reunión, por favor contacte a la Directora de Operaciones y Participación Comunitaria, Lucia V. 
Carmona al email lvcarmona@raicesdelsaber.org o llamar al (575) 571-2177 al menos 48 houras antes 
de la reunión tan pronto como sea possible. 

• Vaya a la página de internet (www.raicesdelsaber.org)   
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